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GRIEGO II 

EL PARTICIPIO EN GRIEGO CLÁSICO 

1. REVISIÓN MORFOLÓGICA 

 Voz Activa Voz Media 

Presente 
-wn, -ontoj 
-ousa, -oushj 
-on, ontoj 

-menoj, h, on 

Futuro 
-s-wn, -s-ontoj 
-s-ousa, -s-oushj 
-s-on, -s-ontoj 

Aoristo 
Sigmático 

-sa-j, -sa-ntoj 
-sa-sa, -sa-shj 
-sa-n, -sa-ntoj 

Aor. Rad. 
Temático 

-wn, -ontoj 
-ousa, -oushj 
-on, ontoj 

Perfecto 
-(k)wj, -(k)-o-toj 

-(k)uia, -(k)-uiaj 

-(k)-oj, -(k)-o-toj 

 

En el cuadro anterior se recogen las desinencias de participio, en un intento de hacer ver que 

sólo son tres los tipos de adjetivos verbales para todos los temas: 

a. Participios en ----ntntntnt----: para los participios activos, con excepción del de perfecto. Por lo 

que se diferencian los temas es por el morfema temporal que se inserta antes de las 

desinencias. 

b. Participio en ----wjwjwjwj, , , , ----uiauiauiauia----, , , , ----ojojojoj: Para el tema de perfecto. Hay que recordar que no 

todos los perfectos griegos llevan –k-. 

c. Participio en    ----menoj, menoj, menoj, menoj, ----h, h, h, h, ----onononon: Para todos los participios de la voz media. Las 

diferencias entre los temas residen nuevamente en los morfemas temporales. 

 

2. VALOR GENERAL 

En griego podemos definir el participio como un adjetivo verbal. Es adjetivo porque: expresa 

una cualidad derivada del sentido del verbo en cuestión; se declina, al igual que las formas 

nominales normales, sustantivos y adjetivos; y sus usos sintácticos – función atributiva y 

predicativa, así como la posibilidad de convertirse en sustantivo – coinciden con los empleos 

de los adjetivos estrictamente nominales. Pero a la vez es verbal, puesto que se forma sobre 

una raíz verbal; tiene aspecto y voz; y puede llevar a su vez complementos como cualquier 

verbo. 
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3. USOS SINÁCTICOS 

3.1. Uso atributivo 

El participio atributivo, al igual que el adjetivo atributivo, determina a un sustantivo de una 

oración, equivaliendo así a un adjetivo o a una oración de relativo. Normalmente aparece 

también de las mismas dos maneras: artículo + participio + sustantivo o, también, artículo + 

sustantivo + artículo + participio; aunque en este punto el participio se separa a veces del 

adjetivo en el uso del artículo: 

e)n tv= nu=n  (Ella/di kaloume/nv xw/r# “En una región hoy llamada Hélade” 

h( a)kro/polij h( un=n ou)=sa “La acrópolis que hay ahora” 

strateu/ousin e)pi\ ta\j Ai)o/lou nh/souj kaloume/naj “Dirigen una expedición militar 

contra las islas llamadas de Eolo” 

Pero también un participio puede ser sustantivado, es decir, funcionar como un nombre, 

mediante el uso del artículo: 

o( e)kei=non tekw/n “El que engendró a aquél” 

to\ th=j po/lewj sumfe/ron “Lo conveniente para la ciudad” 

3.2. Uso circunstancial 

En ocasiones el participio determina preferentemente al verbo principal, lo que le confiere una 

función adverbial, o de complemento circunstancial. De esta forma puede equivaler a 

cualquiera de las variantes de las oraciones subordinadas circunstanciales: temporales, 

causales, finales, condicionales, concesivas, etc. 

Pero en este apartado el griego permite una doble posibilidad de construcción sintáctica: 

• Participio concertado: Cuando el sujeto del participio es una palabra de la oración 

principal, con la que concierta, como adjetivo que es, en género, número y caso. 

 

e)pisxwn o)li/gon xro/non a)pofe/retai o( Ju/saj ta\ kre/a “ Tras dejar pasar un 

poco de tiempo, el sacrificador se lleva las carnes” [Valor temporal] 

)=Irin w)/trune a)uto\ a)ggelou=sa “Instó a Iris a que lo anunciara” [Valor final] 

(Amarth/sv mh\ dra/saj ta/de “Te equivocarás no haciendo (=si no haces) esto” [Valor 

condicional] 

 

• Participio no concertado o ABSOLUTO: Cuando el participio no concierta con ninguna 

palabra de la oración principal, sino que tiene sujeto propio. Esta construcción se 

utiliza en genitivo, el llamado genitivo absoluto, frente al latín, que usa el ablativo; por 

lo que su esquema sería sujeto en genitivo + participio en genitivo (+ posibles 

complementos del participio). Ahora bien, el valor semántico del participio es el mismo 

que el del concertado: ambos son construcciones circunstanciales, si bien esta última 

tiene un valor temporal-causal. 
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se\ ge Jumo\j o)tru/nei e)pi\ ta\j nau=j e)mou= ou)k e)Jelou/shj “El ánimo te empuja 

a las naves no queriéndolo yo (= cuando y puesto que yo no lo quiero) 

pare/xon de\ th=j  )Asi/aj pa/shs e)/rxein eu)pete/wj, a)/llo ti ai(rh/sesJe; 

“¿Siendo posible (=puesto que es posible y que ahora lo es) dominar fácilmente toda 

Asia, elegiréis alguna otra cosa?” 

3.3. Uso predicativo 

El participio puede determinar al verbo principal de forma directa, y no circunstancial, dando 

lugar así a un núcleo predicativo más preciso. Básicamente desempeña dos funciones: 

• Predicado nominal: fu/gwn  )Ore/sthj e)sti/n “Orestes está desterrado”. A partir de 

este uso fundamental, presente generalmente en oraciones cuyos verbos expresan la 

manera de ser del sujeto (tugxa/nw “estar por casualidad”, lanJa/nw “estar oculto”, 

fai/nomai “aparecer”), el participio expresa el sentido importante de la oración, y el 

verbo principal, por el contrario, el matiz de la manera de ser. e)/laJon ei)selJo/ntej 

(lit. “estaban escondidos entrando”) “Entraron a escondidas”. Generalmente en estas 

oraciones, el participio debe traducirse como el verbo principal, mientras que el verbo 

lo traduciremos como un adverbio. 

• Oración subordinada sustantiva: ou) a)ne/comai zw=sa “No soportaré vivir”. En este 

caso puede concordar, pues, tanto con el sujeto como con el complemento directo, 

normalmente en acusativo, aunque puede ir también en genitivo o dativo, que se 

convierte así en sujeto a su vez del participio. 

Pau/sw tou=to gigno/menon “Pondré fin a que esto siga sucediendo” 

e)pu/Jonto th=j Pu/lou kateilhmme/nhj “Se enteraron de que Pilos había sido 

tomada” 

a)ndri\ fi/l% e)ljo/nti ganu/ssetai “Se alegrará de que su marido regrese” 

Como normal general, aunque no sin excepciones, suele decirse que esta completiva 

en participio la pueden llevar ciertos tipos de verbos: 

� Verbos que significan empezar, continuar o terminar: e)gw\ h)=rxon 

xalepai/nwn “Yo era el primero en irritarme” 

� Verbos de sentimiento, como alegrarse, avergonzarse, etc.: xai/rousin 

timw/menoi u(po\ a)nJrw/pwn “Disfrutan con ser admirados por los hombres” 

� Verbos de percepción, como ver, oir, sentir, darse cuenta, etc: tou\j 

cumma/xouj ou) perioyo/meja a)dokoume/nouj “No permitiremos que los 

aliados sean objeto de injusticia”. 

 


